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Resumen: Este trabajo muestra la información arqueológica, histórica y técnica que aporta un
conjunto de tapones de recipientes cerámicos, elaborados con barro, recuperados a lo largo de varias
campañas en el Templo de Millones de Años de Tutmosis III. La mayoría de estos tapones conserva
inscripciones con diversos nombres de reyes y reinas que permiten realizar un recorrido histórico
que abarca buena parte de la dinastía XVIII y la primera fase de la XIX. Asimismo, otras inscripciones
revelan distintos tipos de productos almacenados en dichos recipientes. Su composición y estado de
conservación ayudan a conocer diferentes elementos de elaboración y tipologías.
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Abstract: This work shows the archaeological, historical and technical information contributed by
a set of jar stoppers excavated during several field seasons at the Temple of Millions of Years of
Thutmosis III. Most jar stoppers preserve inscriptions with various names of kings and queens and
allow a historical streak that includes a large part of the XVIIIth Dynasty and the first phase of the
XIXth Dynasty. In addition, other inscriptions reveal different types of products stored in containers.
Its composition and state of preservation contribute in knowing different manufacturing elements
and typologies.
Keywords: Pharaoh. Dynasty. Inscription. Mud. Typology. Stoppers.

Los tapones de barro que servían para cerrar los recipientes cerámicos han sido generalmente
poco estudiados1. Este artículo expone brevemente algunas consideraciones preliminares sobre los

1

		
En su momento se tuvieron en cuenta los materiales de este tipo hallados en Tell el Amarna. T. E. Peet and C. L. Woolley, The
City of Akhenaten, Part. I, Excavations of 1921 and 1922 at El-Amarneh. The Egypt Exploration Society, 38 (1923), pp. 161-165 and
pl. LV; J. D. S. Pendlebury, The City of Akhenaten, Part. III, The Central City and the Official Quarters, The Excavations at Tell
El-Amarna during the seasons 1926-1927 and 1931-1936, Vol. I, The Egypt Exploration Society 44 (1951), pp. 143-151; and J. D. S.
Pendlebury, The City of Akhenaten, Part. III, The Central City and the Official Quarters, The Excavations at Tell El-Amarna during
the seasons 1926-1927 and 1931-1936, Vol. II, The Egypt Exploration Society 44 (1951), pl. LXXXI, LXXXII and LXXXIII. Recientemente algunos investigadores han abordado su estudio local en Deir el Medina, como L. Bavay, 2015: 129-140. Es interesante
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hallados en el templo de Millones de Años de Tutmosis III2. En el futuro estos materiales serán objeto
de un trabajo monográfico exhaustivo.
En el año 2012 se comenzó a excavar un amplio sector situado en el exterior del muro
perimetral al norte del recinto (Seco et alii, 2013: 1-60). En aquel espacio, que tiene unas dimensiones
de unos 100 metros de este a oeste y unos 15 metros de norte a sur, fue encontrada una inmensa
acumulación de recipientes cerámicos junto con tapones de barro, moldes de pan, fragmentos de
estelas y papiros (Bader, y Secoz, 2016: 253-256). El material recuperado ha aportado información
sobre la intensa actividad que hubo en el templo y su continuidad a lo largo de los años3. El grosor
de la capa estratigráfica, la cual estaba depositada inicialmente sobre la roca madre y presentaba
abundante ceniza, varía entre medio metro y más de dos metros, dependiendo de la zona. Además,
en su extremo oriental cubría una necrópolis de la dinastía XI.

Tipos, materiales y conservación
Aunque los tapones y sellos de recipientes son objetos que, en principio, resultan poco llamativos en
cuanto a belleza o interés material si se comparan con otros exhumados en Egipto, hay que subrayar
que aportan datos relevantes desde el punto de vista de su elaboración y sobre aspectos sociales o
económicos relacionados con las épocas en las que fueron usados. En el templo de Tutmosis III se
ha documentado y restaurado, desde el año 2012 hasta el 2016, un conjunto de 184 tapones de barro
o limo del Nilo sin cocer, salvo algunas raras excepciones, mezclado con otros materiales como arcilla, cal, yeso, cuarzo o fibras orgánicas que dan diversa consistencia. El componente básico de estos
tapones es el limo y se elaboraban a mano o a molde4 (Hope, 1978; Ali Abdel Rahman Hassanain
El-Khouli et alii, 1993; Kuckertz, 2003). Servían para tapar de forma hermética el contenido de recipientes que guardaban mayoritariamente vino, miel o aceite durante su almacenamiento y traslado5.
Hay modelos que presentan, en la parte interna, una ranura cóncava o anillo que indica claramente
la zona por la que se ajustaba la tapadera al cuello del recipiente; solamente en los de menor tamaño y barro más denso ese anillo queda apenas señalado. Existe una tipología diversa basada en su
forma6, que se puede resumir en: forma de bola o redondeados, cónicos, con la parte superior plana
redondeada, parte superior plana con borde bajo o borde alto y en forma de caperuza7.

la publicación de E. Quibell sobre las improntas de sellos halladas en el Ramesseum (Quibell, 1898) y las de C. Hayes y M. A.
Lehay sobre inscripciones aparecidas en Malkata y Birket Habu (Hayes, 1951), (Lehay, 1978).
2 El proyecto de excavación y restauración del templo de Millones de Años de Tutmosis III nace en el año 2008 fruto de la colaboración entre el Ministerio de Antigüedades Egipcio, la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla y la
Universidad de Sevilla. La investigación está patrocinada por Fundación Botín, Santander Universidades, la empresa Cemex y
las fundaciones Cajasol y Gaselec.
3 		
Este artículo es una ampliación del publicado anteriormente en M. Seco Álvarez, J. Martínez Babón y M.ª A. Moreno
Cifuentes (2017): «Preliminary study about the stoppers found in the Temple of Millions of Years of Thutmosis III», Memnonia 27,
pp. 101-115.
4 		
Son interesantes los estudios realizados por estos autores sobre tapones de recipientes de Malkata, Tell el-Amarna y la tumba
de Tutankhamón (KV 62). En ellos se recogen aspectos técnicos, morfológicos, de producción, contenidos o inscripciones similares a los hallados en este templo de Tutmosis III.
5 		
Hay excepciones en cuanto a contenidos, como es el caso del ánfora del Museo Egipcio de Turín –n.º inventario S. 8526–
encontrada en la Tumba de Kha (TT 8) en Deir el Medina y excavada por Schiaparelli, tal como se lee en la ficha de inventario:
«Anfora contenente ucelli sotto sale». Ver en: http://collezioni.museoegizio.it/.
6 		
Otros autores clasifican estos tapones basándose en las sustancias: arcilla gris aluvial con inclusiones orgánicas, yeso aplicado
con caña, arcilla beige amarillenta con inclusiones minerales, etc. (Bavay, 2015: 130-131).
7 		
B. Dominicus hace una clasificación de los tapones encontrados en el templo de Merenptah por la dimensión, forma y tipo de
pasta. Ver D. Aston, 2008: 399-408.
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Los hechos a mano suelen ser cilíndricos y de
menor tamaño. Se realizaban con un terrón de limo
húmedo que se colocaba a presión sobre la boca del
recipiente para proteger su contenido y con una capa
intermedia como material aislante. A veces se trata
simplemente de una bola de barro en la que se marcan, en su interior, las improntas circulares u ovaladas
(figs. 1 y 2) que posteriormente se modelaban y alisaban manualmente en la superficie externa. Hay una
variedad que consiste solamente en un simple pedazo
de barro puesto directamente sobre el cuello del recipiente y que no tiene una forma determinada, por lo
que en este caso debe considerarse como un sistema
de se-llado (Hope, 1978: 29-37). Las impresiones de
inscripciones y la decoración se realizaban cuando
el barro estaba todavía húmedo y se dejaban secar al
sol, ya colocados sobre el envase.
Los que se elaboraban a molde eran de tamaño
superior, más altos, y se realizaban con moldes de
madera, cerámica u otro material, en los cuales se
introducía el barro y las masillas. Posiblemente la
horma se sumergía previamente en agua para facilitar
que se pudiera desprender el lodo o la argamasa y
así evitar que el tapón se pegara. Posteriormente se
rellenaba la cavidad con el barro. Se trata de moldes
abiertos, cuya cara superior era plana redondeada o
cónica. Sus lados eran ligeramente cilíndricos y se
quitaban cuando el barro estaba todavía húmedo,
para realizar la impresión. En el templo de Tutmosis
III no se han identificado moldes, pero se conservan
representaciones de estos objetos y recipientes en las
paredes de tumbas tebanas como las de Perennefer
(TT 118), Neferhotep (TT 49), Khaemweset (TT 261),
Rekhmire (TT 100) y Nakht (TT 52) (fig. 3).
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Fig. 1. Ejemplo de tapón hecho a mano.
Foto: María Antonia Moreno.
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Fig. 2. Marcas de ajuste al cuello de la vasija en el
interior del tapón. Foto: María Antonia Moreno.

Fig. 3. Escena de vendimia y vasijas con tapones. Tumba de Nakth (TT52).
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Fig. 4. Tapón con marcas dactilares. Foto: María Antonia Moreno.

Impronta de ajuste
al borde
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Fig. 5. Tapón elaborado con mezcla de varios materiales. Foto: María Antonia Moreno.
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Las argamasas y el barro usados tenían como base compositiva el limo, aunque el artesano
combinaba las mezclas en relación con las necesidades de cada caso y debía conocer a fondo la
composición de los materiales para darles las formas y la plasticidad requeridas.
En este templo de Tutmosis III se han detectado, hasta el momento, cuatro variedades de
manufactura y de pastas o masas con diverso color, textura y mezcla de materiales compositivos:
1. Tapones hechos básicamente con barro que apenas lleva mezclas de otros materiales, como
paja machacada de pequeño tamaño. Son de color grisáceo-marrón oscuro, semejante al que
hay en los campos de cultivo egipcios. No los hay con policromía y están bien conservados.
Generalmente presentan grietas o fisuras, debidas a la contracción de la masa al secar, pero
no afectan a su conservación porque esta es densa y cohesionada. Estos tapones son de
forma cónica, ligeramente puntiaguda y redondeada, del tamaño que puede caber en una
mano. El artesano los colocaba directamente sobre el recipiente, del cual quedan marcas
de ajuste. En este tipo de tapones se pueden encontrar huellas de dedos (fig. 4), del alisado
superficial y pequeñas improntas de sello. Algunos ejemplos los tenemos en los marcados
con n.os inv.: 8395, 8939, 8967, 8955, 9567, 9568, 15337, 20022 y 20023.
2. Tapones elaborados con barro como componente básico al que se añaden materiales muy
variados como paja, arena, yeso, cal, pequeños trozos de piedra calcárea, caliza, cerámica y
huesos machacados o ceniza. Son de color más claro, presentan forma redondeada y con la
línea cóncava de ajuste al borde muy marcada (fig. 5). Algunos llevan marcas o incisiones
en el exterior hechos con la mano para poner un estucado de recubrimiento a base de yeso
o cal. Su consistencia es buena, aunque los bordes y roturas se disgregan debido a que las
pastas, en ocasiones, no están bien mezcladas y aglutinadas. Algunos ejemplos los tenemos
en los n.os inv. 8940, 8948, 8980, 8984, 15534, 20009 y 20093.
3. Tapones elaborados con mezcla de barro y gran cantidad de paja, la mayoría de las veces
poco triturada, por lo que su peso es menor. Generalmente son de color marrón más claro y
su estado de conservación es deficiente porque la numerosa paja empleada resta consistencia al barro, que no está bien aglutinado y, también, por la acción de los insectos –termitas–
que han destruido las fibras. Muchos conservan engobes de color blanco, ocre-amarillo o
rojo, con signos e improntas de sello (figs. 6A, B, C y D). Estos modelos nos han llegado
exfoliados y la superficie o acabados están disgregados. Algunos ejemplos los tenemos en
los n.os inv. 9569 (fig. 6A), 15048 (fig. 6B), 15186, 15273 (fig. 6C), 15596 (fig. 6D), 15608,
20007, 20059 y 20415.
4. Tapones realizados con una base de barro mezclado con gran contenido de arena de diversa
granulometría que los hace pesados y consistentes. Son de mayor tamaño y muchos de ellos
están hechos con moldes de los que se aprecian marcas tanto en el interior como en el exterior. Son cilíndricos o ligeramente troncocónicos, con la parte superior plana redondeada.
Además, presentan un color marrón-ocre claro y conservan varias improntas de sello en sus
paredes y en el cierre (figs. 7A y B). La superficie se descompone por un proceso de arenización y aunque estructuralmente son densos y consistentes, el contenido de arena hace
que la superficie se disgregue y pierda relieve o espesor; otros muchos conservan el lustrado
superficial (fig. 8). Algunos ejemplos de este grupo los tenemos en los n.os inv.: 9540, 15271,
15286, 15495, 15595, 15610, 20008, 20060, 20094, 20780 y 20795.
Hay tapones fuera de esta tipología básica, como los fabricados con dos tipos de masa que
tienen dureza y color diferentes, dependiendo del contenido de arena. Los hay hechos a mano
que presentan una capa interior más clara y densa y los fabricados a molde que muestran la parte
externa más clara y un relleno más oscuro y compacto. Otro tipo, que es ligeramente cónico y de
menor tamaño, tiene en una de las caras pegados platos de cerámica que se colocaban directamente
sobre la boca de la vasija, como es el caso de los n.os inv. 15700, 20408 y 20058. También se han
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Fig. 6. A. Fragmento de tapón elaborado con barro y paja
triturada. Foto: María Antonia Moreno. Dibujo: Pauline
Calassou.
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Fig. 6. B. Fragmento de tapón elaborado con barro y paja muy
triturada. Foto: María Antonia Moreno. Dibujo: Pauline Calassou.
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Fig. 6. C. Fragmento de tapón elaborado con
barro poco aglutinado y disgregado. Foto: María
Antonia Moreno. Dibujo: Pauline Calassou.
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Fig. 6. D. Fragmento de tapón. Conserva restos de engobe
blanco. Foto: María Antonia Moreno. Dibujo: Pauline Calassou.
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Fig. 7. A. Fragmento de tapón. La mezcla del barro lleva gran contenido de arena. Foto: Inés García. Dibujo: Pauline Calassou.
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Fig. 7. B. Fragmento de tapón. Modelo cilíndrico con marcas del molde. Foto: Inés García. Dibujo: Pauline Calassou.
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15595
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Fig. 8. Tapón. N.º inv. 15595 hecho a molde y con restos de lustrado superficial. Foto: María Antonia Moreno.

documentado algunos de barro cocido pero a baja temperatura, por lo que no pueden ser considerados como objetos de cerámica, tales como los n.os inv. 8941, 8396 y 8946.
Mención aparte y objeto de un estudio más amplio, no acometido en este trabajo, merecen
los tapones que conservan restos de materiales que servían para evitar el contacto entre el líquido
del interior de los recipientes y el limo, y los que preservan policromía. En los primeros se han
identificado restos de fibras vegetales y productos de color amarillo brillante –posiblemente barniz
o cola– aplicados como aislantes. Se trata de hojas de palma, caña, papiro, cuerdas retorcidas o una
simple atadura de ramas (Hope, 1978: 7). De los segundos, mayoritariamente hechos a molde, se ha
recuperado un número considerable que conserva vivos colores en su cara exterior, especialmente
tonos azules, amarillos brillantes y blanco. Los colores se extendían directamente sobre el tapón y,
combinados entre sí, enmarcaban las inscripciones, las improntas de sello y con ellos se alisaba la
superficie en la que se aprecian huellas de los instrumentos. El pigmento azul usado era frita egipcia
que consistía básicamente en sílice, cobre y calcio; para el amarillo y ocre-amarillo se emplearon
mezclas de óxido de hierro y el oropimente, y para el blanco se usó, básicamente, el carbonato cálcico (Lucas, 1962: 338-356). Ejemplos de todos ellos los tenemos en los n.os inv. 8986, 9565, 15047,
15293, 15550, 20006, 20015 y 20504.
El estado de conservación de los tapones examinados hasta el momento está en relación con
el tipo de barro, sus mezclas o manufactura, y tampoco han llegado tapones completos y colocados
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Fig. 9. A. Adobe elaborado para restauración de tapones. B. Proceso de reintegración de grietas. Fotos: María Antonia Moreno.

sobre su recipiente. La manipulación de algunos resulta difícil porque están disgregados y ello ha hecho necesaria una consolidación previa a su documentación y limpieza final. Para evitar alteraciones
posteriores derivadas de cambios físicos y químicos, los tratamientos realizados han sido sencillos
y no se han añadido aditivos diferentes a la composición y naturaleza del barro o la morfología de
estos objetos.
La consolidación estructural se ha hecho con silicato de etilo, que es un compuesto inorgánico afín a los constituyentes originales, en especial la sílice. Se ha usado en aquellos tapones cuyo
componente mayoritario es arena y aplicado varias veces hasta conseguir la consistencia y cohesión
necesarias para la manipulación y posterior conservación. Para aquellos cuyo material compositivo
básico es el limo, y que están rotos o agrietados, se ha empleado barro similar al usado para los ladrillos de adobe, al que se ha añadido una pequeña cantidad de paja muy triturada (figs. 9A y B).
Tras ser almacenados, y para determinar la evolución posterior de su estado de conservación, se hace
necesario un control periódico a medio y largo plazo.

Nombres de personajes ilustres documentados en estos materiales
La mayoría de los tapones o fragmentos de recipientes de barro conservan inscripciones, muchas de
ellas en pésimo estado debido al deterioro ocasionado por la gran fragilidad de las piezas. Abundan
emblemas, algunos de ellos pintados en amarillo sobre base azul, así como alusiones a las ofrendas
de vino y, ocasionalmente, de miel, aunque es especialmente interesante la onomástica. Diversos
nombres de reyes y reinas permiten realizar un recorrido histórico que abarca buena parte de la
dinastía XVIII y primera fase de la XIX, al tiempo que demuestran que la figura de Tutmosis III fue
recordada a lo largo de muchas generaciones posteriores en su propio Templo de Millones de Años.
La tabla 1 contiene numeración, localización y dimensiones de los tapones y la 2 recoge una lista
de nombres de personajes relevantes de las familias reales hallados en inscripciones conservadas en
estos tapones.
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El primer faraón del que hay evidencias de ofrendas es Tutmosis IV (ca. 1397-1388 a. C.) (Beckerath, 1997)8, nieto de Tutmosis III que firmó la paz con los mitannios, los grandes enemigos de
Egipto en su pugna por el control de Siria. Un fragmento conserva la totalidad de su nombre de entronización, aunque lamentablemente no se ha preservado la inscripción completa: (Menkheperura)/, en el templo de Amón […](¿) (n.º inv. 15596). Otras dos piezas incompletas podrían atribuirse a
este monarca, pero con muchas reservas. Solamente se conserva la forma kheperu en la parte inferior
del cartucho y esta circunstancia genera dudas en cuanto al nombre de entronización de Tutmosis
IV, ya que podría tratarse también del de su padre, Amenofis II (ca. 1428-1397 a. C.). Una de ellas
permite leer [///] kheperu [///], el templo de Amón (n.º inv. 9569) y la otra [///] kheperu [///], toda vida,
duración y dominio (n.º inv. 15568).
Amenofis III (ca. 1388-1351 a. C.) y su esposa Tiye también rindieron homenaje a la figura de
Tutmosis III mediante ofrendas. El nombre de entronización Nebmaatre se distingue con claridad
en un fragmento, aunque se ha perdido buena parte del resto de la inscripción (n.º inv. 15097), y
otros dos permiten identificar el nombre Nebmaatre Meryamón, aunque incompleto (n.os inv. 15048 y
15664). El gobierno de este faraón se caracterizó por un largo período de paz, gracias al tratado que
firmó su padre con los mitannios, que comportó un notable enriquecimiento del país debido a los
tributos y el comercio. En cuanto a la reina, se puede leer con algunas dificultades una incompleta
inscripción que preserva las palabras la gran esposa real Tiye (n.º inv. 15273). Estos no son los únicos
materiales atribuibles a la época de Amenofis III hallados en el templo. En el año 2012 fue encontrada la cabeza y parte del torso de una estatua de la diosa Sekhmet (n.º inv. 9478), similar a las que
han aparecido en el Templo de Millones de Años de Amenofis III y en otras partes de la geografía
tebana. La estatua fue hallada en la zona sur de una trinchera, de 1,7 × 3,0 metros, situada en el extremo oeste de la cuadrícula 920N2L8, en el segundo patio del templo y acostada sobre su espalda.
Un trozo de recipiente de barro en pésimo estado de conservación preserva la palabra Iten en
un cartucho (n.º inv. 20857). Aunque con reservas, no es descartable que pudiera estar en relación
a la época de Akhenatón (ca. 1351-1334 a. C.), faraón cuya presencia en el templo se observa en la
persecución que se llevó a término contra la figura de Amón en inscripciones y relieves de arenisca y
caliza (Seco, y Martínez, 2015: 525-536): El hecho de que el nombre de este dios esté al final del sello,
con lo cual no cumpliría el precepto de «anteposición honorífica», permite suponer que no contenía
el nombre de este faraón, aunque quizá sí algún elemento enmarcado bajo su gobierno.
El siguiente faraón cuyo nombre de entronización se encuentra en este tipo de materiales es
Tutankhamón (ca. 1333-1323 a. C.). Un tapón de barro contiene la inscripción Vino de la Casa de
Nebkheperure, la Fundación de Amón de Tebas (n.º inv. 20795).
Aunque el grado de deterioro es alto, se pueden distinguir algunos signos que permiten afirmar
la presencia de esta clase de ofrendas en tiempos de Horemheb (ca. 1319-1292 a. C.), último faraón
de la dinastía XVIII que alcanzó la máxima cota del poder egipcio tras una larga carrera militar y un
posible golpe de estado que desbancó a otro hombre de armas, el general Nakhtmin. Su nombre de
entronización, incompleto, está en dos fragmentos (n.os inv. 15610 y 20780).
También los primeros reyes de la dinastía XIX dejaron muestras de su respeto a la figura de
Tutmosis III. Se han hallado diversos tapones de barro que incluyen las palabras Vino de Menpehtyre,
lo cual permite afirmar que, a pesar de su breve gobierno, Ramsés I (ca. 1292-1290 a. C.), que también procedía del estamento militar, quiso dejar constancia del recuerdo al faraón conquistador. Tres

8

La cronología ha sido extraída de: J. von Beckerath, Chronologie des pharaonischen Ägypten.
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fragmentos de los mejor conservados, aunque incompletos, son los n.os inv. 20784, 20790 y 20791.
Se da la circunstancia de que los tapones con el nombre de entronización de este faraón son los
únicos, hasta ahora encontrados, que muestran inscripción simbólica en su base. Lamentablemente
están muy deteriorados, aunque, por ejemplo, en el n.º inv. 20791 se distinguen el signo nefer y una
cobra sobre un signo neb.
Aunque incompleta, una inscripción permite reconocer el nombre de entronización de Seti I
(ca. 1290-1279 a. C.). Vino del templo de Amón, en la Casa de [Men]maatre (¿) (n.º inv. 20781). No
hay que olvidar que este monarca, al igual que Tutmosis III, tuvo un destacado papel en el ámbito
de la milicia y la lucha contra los enemigos de Egipto en Asia.
El último personaje, desde el punto de vista cronológico, cuyo nombre aparece en tapones de
barro es la reina Nefertari, gran esposa de Ramsés II (ca. 1279-1213 a. C.). Se conservan dos fragmentos: uno, que se encuentra en aceptable estado de conservación, contiene las palabras la gran esposa
del rey Nefertari, que viva (n.º inv. 15478) mientras que del otro se distingue el final del nombre de
la reina con la correspondiente forma que viva (n.º inv. 15477). Aunque no se ha hallado ninguna
pieza de esta clase que contenga el cartucho con el nombre de entronización de Ramsés II, sí son remarcables evidencias sobre el interés que aquel gran faraón tenía en relación a este templo: durante
su gobierno, Khonsu, primer sacerdote de Menkheperre, ejerció como máximo responsable de aquel
lugar, según demuestran los vestigios de un edificio situado en sector nordoriental, que reportaron
dos hermosos dinteles, uno de caliza y el otro de arenisca, en los que figuraba su nombre. La configuración de ambos dinteles era la misma: un cartucho con el nombre del rey en el centro, una inscripción vertical a cada lado y sendas figuras con la cabeza rapada y vestuario ramésida en posición
de adoración (Seco, y Martínez, 2015: 383-387) (figs. 10 y 11). Además, un fragmento de luneto de
una estela de arenisca conserva una pequeña parte de un cartucho en el que se distinguen algunos
signos correspondientes a su nombre de entronización (n.º inv. 9066) (Martínez, 2017: 608-611).

N.º Inv.

Ubicación

Diámetro externo

9569

950N6L1

15 cm

15048

R4/5L2

---

15097

930/940N5L1

13 cm

15273

950N5L2

14 cm

15477

900N5L7

14 cm

15478

900N5L7

16 cm

15568

930N6L1

---

15596

950N6L1

14 cm

15610

950N6L1

12,3 cm

15664

940N6L2

16,5cm

20780

960N6L2

12,5 cm

20781

960N6L3

13,8 cm

20784

960N6L2

12 cm

20790

960N6L2

12 cm

20791

960N6L2

11 cm

20795

960N6L2

12,3 cm

20857

1000N3L2

14 cm

Tabla 1. Lista de los tapones de barro más representativos por orden de numeración, localización y dimensiones.
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Primer sacerdote de Tutmosis III, Khonsu, justificado, nacido de Tauseret

Fig. 10. Dintel que representa los nombres de Nacimiento y Entronización de Tutmosis III. Foto: Manuel González Bustos.

Primer sacerdote de Tutmosis III, Khonsu, justificado, nacido de Tauseret

Primer sacerdote de Tutmosis III, Tjay, justificado, nacido de Tauseret

Fig. 11. Dintel que presenta dos cartuchos con los nombres de Nacimiento y Entronización de Tutmosis III.
Foto: Manuel González Bustos.
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Tabla 2. Fichas de tapones más representativos con inscripción jeroglífica, transliteración, cronología y estado de conservación.

Tapón de barro | N.º inv. 9569
[///]Xprw Owt-Jmn
“[///]"kheperu"[///], el dominio de Amón.
Época: reinado de Amenofis II o Tutmosis IV, (ver M. A. Lehay).
Estado de conservación: muy deteriorado en su parte superior.
Tapón de barro | N.º inv. 15048
Nb-m#ot-Ro mry Jmn
«Nebmaatre Meryamón».
Época: probablemente reinado de Amenofis III, aunque el nombre coincide también con el de Ramsés
VI, siendo improbable este último por pertenecer a la dinastía XX cuando hacía tiempo que el templo
estaba en desuso.
Estado de conservación: bastante deteriorado.
Tapón de barro | N.º inv. 15097
Nb-m#ot-Ro ws[///]
«Nebmaatre, Us[///]».
Época: probablemente reinado de Amenofis III.
Estado de conservación: deteriorado.
Tapón de barro | N.º inv. 15273
Hmt-nswt wr(t) vjj (???)
«La gran esposa real Tiye».
Época: Aunque incompleto, podría tratarse del nombre de Tiye, gran esposa de Amenofis III, que
adoptó el título de «gran esposa real» a partir del año 2 del gobierno de Amenofis III.
Estado de conservación: deteriorado.
Tapón de barro | N.º inv. 15477
[Hmt-nswt wrt ^Nfrt-]jry¼ (?) onX.tj
«[La gran esposa real Nefer]tari (esposa principal de Ramsés II), que viva».
Época: Ramsés II.
Estado de conservación: muy deteriorado, pero probablemente se trata del mismo sello que el número 15478.
Tapón de barro | N.º inv. 15478
[Hmt]-nswt wrt ^Nfrt-jry¼ onX.tj
«La gran esposa real Nefertari, que viva».
Época: Ramsés II.
Estado de conservación: bueno.
Tapón de barro | N.º inv. 15568
[///]Xprw onX Dd w#s nb
«[///]"kheperu"[///], toda vida, duración y dominio».
Época: Amenofis II o Tutmosis IV.
Estado de conservación: deteriorado en la parte superior y bueno en la inferior.
Tapón de barro | N.º inv. 15596
Mn-Xpr(w)-Ro m Owt-[J]mn (?)[///]
«Menkheperure (Tutmosis IV) en el templo de Amón (?) …».
Época: Tutmosis IV.
Estado de conservación: bueno en la parte superior y muy deteriorado en la inferior.
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Tapón de barro | N.º inv. 15610
Esr-[///]-Ro [///]
«"Djoser" [///]».
Época: probablemente Horemheb.
Estado de conservación: muy deteriorado.
Tapón de barro | N.º inv. 15664
Nb-m#ot[-Ro] mry Jmn
«Nebmaat[re] Meryamón (Amenofis III)».
Época: probablemente Amenofis III, aunque el nombre concuerda con el de Ramsés VI.
Estado de conservación: bastante deteriorado.
Tapón de barro | N.º inv. 15780
Esr-Xprw[-Ro] stp-n[-Ro] j[r]p
«Vino de Djeserkheperu[re] Setepen[re».
Época: probablemente Horemheb.
Estado de conservación: el sello más completo, se pueden distinguir todos los signos. Se encuentra
en la parte superior del tapón y hay restos de otros tres cartuchos a los lados.
Tapón de barro | N.º inv. 15781
Owt-Êmn m pr ^[Mn-]m#ot-Ro¼ jrp nfr (?)
«Buen vino? del templo de Amón en la casa de [Men]maatre (Seti I.)».
Época: Seti I.
Estado de conservación: deteriorado. La lectura en la parte inferior presenta dudas debido a que su
conservación es deficiente.
Tapón de barro | N.º inv. 15784
Mn-pHty-Ro jrp
«Vino de Menpehtyre (Ramsés I.)».
Época: Ramsés I.
Estado de conservación: deteriorado. La reconstrucción de la inscripción se puede realizar a partir del
sello de la parte superior y otros tres conservados parcialmente en los lados.
Tapón de barro | N.º inv. 20790
Mn-pHty-Ro jrp
«Vino de Menpehtyre (Ramsés I.)».
Época: Ramsés I.
Estado de conservación: deteriorado La reconstrucción de la inscripción se puede realizar a partir del
sello de la parte superior y otros dos conservados parcialmente en los lados.
Tapón de barro | N.º inv. 20795
Jrp n pr ^Nb-Xprw-Ro¼ grg Jmn W#st [///]
«Vino de la casa de Nebkheperure (Tutankhamón), la fundación de Amón de Tebas».
Época: Tutankhamón.
Estado de conservación: buena condición, salvo algunos deterioros puntuales.
Tapón de barro | N.º inv. 20857
[///] n (?) jtn
«[///]enaten (?)».
Época: probablemente Akhenatón, pero con reservas, puesto que ‘Itn podría hacer referencia a un
topónimo ya que se encuentra al final y no al comienzo como exige la “anteposición honorífica”.
Estado de conservación: muy deficiente. Únicamente se puede recuperar el nombre de Atón en la
parte inferior.
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Conclusiones
Aun cuando el estado de conservación del conjunto de tapones estudiados en este trabajo
es, en muchas ocasiones, deficiente y no ha sido posible encontrar ninguno totalmente completo,
tras el proceso de restauración se han podido establecer diferencias en cuanto a su manufactura y
composición, circunstancias que señalan el trabajo de unos artesanos buenos conocedores de los
materiales compositivos.
Las inscripciones conservadas en algunos de estos tapones demuestran que el culto a la figura
de Tutmosis III en su Templo de Millones de Años se mantuvo hasta la época de Ramsés II. Hasta el
momento, se produce una coincidencia en los materiales más recientes asociados al propio templo,
puesto que a los tapones con el sello de la reina Nefertari se pueden añadir los dinteles de la casa
del sacerdote Khonsu, que dirigió el culto a Tutmosis III en tiempos de Ramsés II, y un fragmento
de estela que podría pertenecer también a la época del gran ramésida.
Al margen de la información sobre los procedimientos de manufactura de estos objetos y los
datos históricos que aportan algunas de sus deterioradas inscripciones, hay que tener en cuenta que
algunos tapones conservaban emblemas pertenecientes, con toda probabilidad, a grandes dominios
económicos asociados a la casa real o a algún templo. Futuros trabajos de investigación ayudarán a
perfilar más detalles sobre este tipo de objetos, su composición y elaboración, así como nombres de
lugares y elementos simbólicos.
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